
Lunes
7AM–9AM TAO Tenis — Trae una raqueta 
y únete a nosotros en las pistas de tenis, 
una manera estimulante y divertida de 
mantenerte en forma y mejorar tu condición 
física.

9AM–10AM Clase de Baile — Mejora tu equi-
librio, coordinación, niveles de aptitud y flui-
dez de movimiento - ¡todo mientras te di-
viertes! Las Clases de Salsa pueden darte la 
confianza que necesitas, así como ayudar a 
romper la rutina y escapar de la agitada vida 
de hoy.

11AM–12MEDIODÍA Clase de Español en el 
TAO Wellness Center — ¡Estamos haciendo 
un gran progreso! Sabemos que te ENCAN-
TA comunicarte en el idioma local como un 
verdadero mexicano al ir a las tiendas, res-
taurantes y gasolineras.

Martes
�8AM Misión contra la Diabetes: Akumal 
— Nuestra misión es prevenir y curar la 
diabetes y mejorar las vidas de todas las 
personas afectadas por la diabetes. Hay una 
epidemia global emergente de la diabetes 
que se remonta a los rápidos aumentos en 
sobrepeso, la obesidad y la inactividad física. 
Todos los martes visitamos la clínica de la 
salud de Akumal para medir los niveles de 
azúcar de personas de todas las edades.

9AM–10AM Clase de Meditación — Aprende 
a meditar con nuestras clases gratuitas. 
Los tallleres combinan sencillas y efectivas 
técnicas de meditación y sabiduría espiritual 
ancestral para el mundo moderno.

MiércoLes
�8.30AM Misión contra la Diabetes: Tulum 
— Todos los miércoles visitamos la Palapa 
de los Abuelitos en Tulum. Aquí vamos a 
medir los niveles de azúcar en la sangre de 
las personas mayores.

9AM–10AM Clase de Baile.

Jueves
7AM–9AM TAO Tenis.

�7.30AM Misión contra la Diabetes: 
Chemuyil — Todos los jueves visitamos la 
Palapa Oropendula (a pocos minutos de la 
biblioteca principal) y medimos los niveles 
de azúcar en la sangre en personas de todas 
las edades.

9AM–10AM Clase de Meditación.

viernes
8AM–9AM Clase de Yoga Regenerativo.

sábaDos
8AM-10AM Torneo de Tenis Bahía — Registro 
7.45AM.

9AM–10AM Clase de Meditación.

SEpTIEMBRE: LA CUMBRE 
DEL ORGULLO MEXICANO

Estar en México en septiembre es un 
espectáculo; encontrará muchos pueblos 
y ciudades cubiertas de verde, blanco 
y rojo, los tres colores de la bandera. 
Cuando se trata de la celebración, los 
mexicanos somos expertos, el 16 de 
septiembre se conmemora una de las 
fiestas nacionales más importantes: el 
Día de la Independencia! (No, no es “5 
de mayo”).
Septiembre es nuestro mes patriótico, y 
donde volvemos nuestros ojos estos días 
en nuestra ciudad vemos vendedores en 
la calle vendiendo banderas, sonajeros 
(matracas), sombreros charro, bigotes, 
y muchas otras cosas que nos recuerdan 
que nuestra celebración del Día de la 
Independencia está cerca.
Como muchos de nosotros que vivimos 
en TAO hemos hecho de México 
nuestro hogar. Yo estoy muy orgulloso 
de haberlo hecho y me siento muy 
emocionado, cada vez que oigo: “¡Viva 
México!”, “¡Viva la Revolución!”, “¡Vivan 
los héroes de la Independencia! “Para mí, 
vivir en México significa ser auténtico, 
trabajador, que forma parte de una 
cultura que es rica en muchos aspectos; 
donde valoramos la familia por encima 
de todo y el amor “fiestas” por encima 
de cualquier otra cosa (que celebramos 
cada vez que puede). Vivir en México 
también significa que me encantan 
los  tacos, enchiladas, quesadillas de 
huitlacoche y pozole, balanceándose 
instintivamente a la música interpretada 
por las bandas “Mariachi”.

¡VIVA MÉXICO!
Darren Spencer

(GERENTE DE SERVICIO AL HUÉSpED)
darren@taoinspiredliving.com

Septiembre   •  Calendario de  
la Comunidad



12
SáBADO

5.30AM: Tour Tiburón Ballena, Isla Mujeres.

4
VIERNES

11.45AM Almuerzo en Tulum.

13
DOMINGO 

Día del pensamiento positivo — Día 
del Pensamiento Positivo es un tiempo 
reservado cada año para concentrarse en 
todas las cosas positivas. Un empresario 
estadounidense comenzó este día en 
2003, para que la gente pudiera recordar 
a las muchas recompensas que se pueden 
encontrar en pensar positivamente.

18
VIERNES 

12MEDIODÍA–1pM Clase: Cómo hacer el 
mojito perfecto — En la Alberca de la 
Comunidad TAO.

21
LUNES 

Día Internacional de la paz.

Día Mundial de la Gratitud — Día de la gratitud 
se celebra anualmente el 21 de septiembre. 
La celebración del Día de la Gratitud permite 
tanto a los ciudadanos y organizaciones e 
individuales para celebrar el amplio sentido 
de la gratitud en una variedad de maneras.

28
LUNES 

Luna llena.

Día Mundial de la Familia — Como su nombre 
indica, Día de la Familia es un evento que 
tiene por objeto permitir a sus seres queridos 
a tomar un respiro de su vida cotidiana y 
pasar tiempo de calidad juntos. Una de las 
mejores cosas de esta ocasión es que no hay 
un “requisito” único para las actividades que 
se celebran; Día de la Familia es una solución 
flexible, ya que es relajante.

29
MARTES 

9AM Inspired Yoga con Wayne Krassner — 
Wayne Krassner es un gran maestro de yoga 
y meditación, que comenzó a perseguir la 
aptitud y el ejercicio a una edad temprana.
Su experiencia única y afinidad natural 
ofrecen una rara visión de la esfera espiritual 
y el juego de la mente cuerpo y alma. Más 
información y entradas aquí: 
https ://www.facebook.com/events/ 
1624570951133372 /

Día Mundial del Corazón — Un día perfecto 
para dejar de fumar, hacer ejercicio y 
empezar a comer sano - todo en nombre 
de mantener su corazón en buen estado 
de funcionamiento y mejorar la salud y el 
bienestar de las personas en todo el mundo.

22
MARTES

Equinoccio en Chichén Itzá.

3
JUEVES

�7.30AM Viaje a Yaxché / TAO Wellness 
Center — Únete a nosotros este 3 de 
septiembre para nuestra visita a la comunidad 
maya de Yaxché. Nos vemos en el Lobby del 
TAO Wellness Center  a las 7.30AM. Para 
más informes por favor contacta a Claudia: 
claudiam@taoinspiredliving.com o a  
darren@taoinspiredliving.com

5
SáBADO

Día Internacional de la pizza de Queso — 
Tanto si eres un fan de un plato de Chicago, o 
si prefiere la más auténtica pizza italiana fina 
base, ahora tienes una excusa para disfrutar.

Día Internacional de la Caridad — Cada 
año, las organizaciones benéficas de todo el 
mundo ayudan a salvar y mejorar la vida de 
las personas, la lucha contra la enfermedad, 
la protección de los niños y dar esperanza a 
muchos miles de personas.

11
VIERNES

Día Contra el  Cáncer — El Día Contra el 
Cáncer trabaja para mejorar el nivel de la 
investigación de remedios y curas para el 
cáncer, para recaudar los fondos disponibles 
para respaldar esta investigación y para 
reunir a los mejores equipos de científicos y 
expertos, la eliminación de obstáculos a su 
progreso.

24
JUEVES

11AM Clase de cocina con Misael.

15
MARTES

11AM Clase de cocina con Misael.

16
MIÉRCOLES

Día de la Independencia de México.

¡pRóXIMAMENTE EN OCTUBRE!
Inspired Yoga por Swami Sudhir Anand 
— Swami Sudhir es el fundador de Shiva 
Yoga Peeth. Nació en Orissa, un estado del 
sur de la India. En su primera infancia se 
encontró con un montón de grandes santos 
y aprendió de ellos sobre yoga. Su objetivo 
es difundir el yoga y la espiritualidad, la 
salud y la armonía, el amor, la paz y el 
estrés de estar libre de todo el mundo. Más 
información y entradas aquí: 
https://www.facebook.com/events/ 
1015303755171101/

OCTUBRE 

6–10
DOMINGO —  

JUEVES

¡pOSTERIORMENTE EN EL AÑO!
HeartMath y Evento de la Iniciativa de la 
Coherencia global — Prepárate para ini-
ciar un viaje extraordinario y aprendiza-
je único. El evento Coherencia Colectiva: 
Co-Creación de un Nuevo Mundo, se lleva-
rá a cabo del 2 al 6 de diciembre en el TAO 
Wellness Center, una fantástica sede en la 
Riviera Maya dentro de la Península de Yu-
catán en México. Información y detalles de 
la reserva aquí:
http://www.taowellnessresort.com/
events/heartmath/

DICIEMBRE

2–6
MIÉRCOLES —

DOMINGO

6–10
DOMINGO —  

JUEVES

“prairie Therapists & Trainers” Servicio 
de Orientación profesional — Este taller 
enseña a las parejas a mejorar sus relaciones 
al comunicarse enfocados en una intimidad 
saludable y sostenible. Mayores informes y 
detalles para reservar: 
www.taowellnessresort.com/events/
prairie_therapists/


